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2.1. Cautivos en los ferrocarriles: evolución global 

- Reinvención del utilitarismo punitivo (Oliver, 2007) en el periodo bélico.
- Importancia clave en la posguerra inmediata.
- Decadencia progresiva a partir de 1942.

2.2. Marco normativo 

- Predominio global del marco concentracionario. (BB.TT. y BDST).
- 1937 – 1942: Mayoría de prisioneros de guerra “desafectos”

encuadrados en batallones de trabajo.
- 1942 – 1957: Casi totalidad: presos en Destacamentos Penales. 

2.3. Tipo de trabajo
 

- Presencia significativa en los tres grandes tipos de trabajo.
- 1937 – 1940: Heterogeneidad de trabajos, con mayor peso de las 

reparaciones de los destrozos bélicos.
- 1942 – 1957: Casi totalidad: apertura de nuevas líneas.

3. Diversidad de estrategias empresariales en un marco normativo cambiante

3.1. Prisioneros “desafectos” en empresas 
ferroviarias privadas (1937 -1940).
a. Marco legal:

- Batallones de Trabajadores (dependientes de la Inspección de 
Campos de Concentración de Prisioneros) y BDST (1940).

- Trabajan directamente para las empresas ferroviarias.

b. Empresas beneficiarias:

c. Margen de beneficio
- Empresas privadas:

* Obligación legal de pagar el salario mínimo local al Estado
* Constatación de que a menudo no se realizaban los pagos 

   (Documentación interna de la compañía MZA)
- Estado:

* La ICCP percibía el importe del salario, descontando el gasto de 
alimentación y la paga en mano (2 – 3 pesetas diarias)

d. Oferta de mano de obra en el mercado laboral
- 1937 – 1939: Escasez de mano de obra para atender los 

trabajos necesarios (MZA solicita BB.TT.)
- 1939 - 1940: Empiezan a desaparecer los problemas desde el 

lado de la oferta. (MZA pide la retirada de los BB.TT.)

e. Niveles de productividad
- Inferiores a los de la mano de obra libre (condiciones materiales, 
estrategias de resistencia...).

3.2. Prisioneros “desafectos” en infraestructuras 
de RENFE (1941 -1945).

a. Marco legal:
- Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (1940 – 

1942) y BDST -Penados- (1941 - 1945). Dependientes de 
la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones 
Disciplinarios (1940 - 1942).

- Trabajo bajo control militar o de empresas constructoras.

b. Empresas beneficiarias:
- Vacío documental e historiográfico.
- Especialmente beneficioso para RENFE y el propio Estado, 

si bien en ocasiones aparecen contratos con empresas 
constructoras privadas.

c. Margen de beneficio
- Empresas constructoras privadas:

* Obligación legal de pagar el salario mínimo local al Estado
- RENFE:

* Vacío historiográfico y documental
- Estado:

* El estado utilizaba gratis el trabajo o percibía el importe del salario, 
descontando el gasto de alimentación y la paga en mano.

d. Oferta de mano de obra en el mercado laboral
- Facilidades para movilizar de manera rápida y a inferior coste 

mano de obra a comarcas poco pobladas.

e. Niveles de productividad
- Inferiores a los de la mano de obra libre y presa: condiciones 

materiales, estrategias de resistencia...

3.3. Presos en Destacamentos Penales (1940 -1957).
a. Marco legal:

- Sistema de Redención de Penas por el Trabajo.
- Trabajo para empresas constructoras privadas.

b. Empresas beneficiarias:

c. Margen de beneficio
- Empresas privadas:

* Obligación de pagar el salario mínimo local al Estado. Posibilidad 
de ahorrar incrementos por cualificación o desplazamientos.

- Estado:
* El estado percibía el importe del salario, descontando el gasto de 

alimentación y la paga en mano.

d. Oferta de mano de obra en el mercado laboral
- Facilidades para movilizar de manera rápida y a inferior coste 

mano de obra a comarcas poco pobladas.

e. Niveles de productividad
- Superior a los de los batallones de prisioneros y a veces a los 

de la mano de obra libre (alimentación, incentivos...).

  

4. Conclusiones (*) Notas

- Contribución indispensable a la recuperación y ampliación del tendido ferroviario, 
fundamentalmente entre 1937 y 1942. 

  

- Una modalidad de trabajo adaptada a diferentes estrategias empresariales.
- Beneficiosa para el estado y las empresas a partir de un marco normativo dinámico y adaptado a diferentes coyunturas.
- Implementada especialmente en contextos de escasez global (guerra civil) o comarcal (posguerra) de mano de obra, y 

rechazada por empresas ferroviarias privadas (MZA) al mitigarse la escasez de mano de obra (finales de 1939).
- Mantenida con presos redimiendo condena hasta 1957, a través de empresas constructoras privadas.
- Con variaciones en la productividad a partir de cambios en las condiciones materiales, actitud de los cautivos e incentivos 

monetarios y temporales (duración de la condena).

 - El trabajo forzado, un pasivo histórico de los ferrocarriles españoles.

  (*).  Texto completo en inglés presentado    
  en la 16th Annual Conference EBHA           
  (European Business History Association),    
  Business enterprises and the tensions           
  between local and global. Paris, agosto-       
  septiembre de 2012, con el título “Business  
  strategies and forced labour in Spanish         
  railway infrastructures during Franco's         
  Dictatorship”. Disponible en:      
   http://ebha-bhsj-paris.sciencesconf.org/3956/document            
                   

  (**). Las cifras proporcionadas en este         
  apartado son fruto de una investigación        
  complementaria, “El trabajo forzado en        
  infraestructuras ferroviarias bajo el               
  franquismo (1938 – 1957):  una estimación  
  cuantitativa”, a partir de datos del Archivo   
  General Militar de Ávila, A. del Tribunal     
  General de Cuentas (Centro Documental de 
  la Memoria Histórica, Salamanca), A.           
  Histórico Ferroviario y Memorias de la        
  Dirección General de Prisiones. Disponible  
 como D.T. en la serie del Departamento de   
 Economía de la UPNA:                                                
 ftp://ftp.econ.unavarra.es/pub/DocumentosTrab/DT1204.PDF

1.Contexto historiográfico
– Trabajo forzado y estrategias empresariales en la historiografía internacional: algunas contribuciones básicas

● Fecunda tradición historiográfica en Alemania acerca de las interrelaciones entre trabajo forzado, empresa y regímenes fascistas (Herbert, 1997; Roth, 1997; Spoerer, 2012).
● La agencia humana y el marco normativo-institucional, elementos indispensables a la hora de analizar la lógica económica del trabajo forzado (Fenoaltea, 1984; Eggertsson, 1990; Moulier-Boutang, 2006).
● La empresa como estructura de gobierno y el recurso a soluciones jerárquicas ajenas al mercado en situación de escasez de activos (Williamson, 2002).

– Los trabajos forzados en la historiografía española sobre el franquismo
● Invisibilidad prácticamente total en la historiografía económica, con excepciones: análisis -histórico y autobiográfico- de Sánchez-Albornoz (2010); balance historiográfico en Mendiola (2011).
● Análisis del marco institucional concentracionario (Rodrigo, 2005; Mendiola y Beaumont, 2006) y carcelario (Acosta et al., 2004 y Gómez, 2008). 
● El trabajo forzado en los ferrocarriles: Arenal (1999), Olaizola (2006) y Quintero (2009) y Mendiola (2012c).
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      Sobre el trabajo del BDST (P) 95 en la doble vía
      Madrid – Zaragoza en Jubera (Soria), 1942 - 1943:
      La comida era escasa y mala, prácticamente patatas 
      y agua, pero por el contrario querían que el trabajo
      fuera productivo, así que tácitamente empezamos 
      a hacer resistencia pasiva. (…) Lo cierto es que 
      -según los cálculos estimativos de producción 
      hechos por los técnicos de RENFE- el trabajo 
      avanzaba sólo en un 25%. 
     (Arenal, 1999: 87 - 88)

Sobre los Dest. Penales que trabajan en la apertura de la línea Madrid - Burgos:
“No es solamente la carencia de mano de obra libre la que dificultaría la construcción; 
supongamos que aquella existiera en abundancia. ¿Se desplazarían los obreros todos 
los días varios kilómetros del núcleo de población más cercano  para iniciar a la hora 
fijada la jornada de trabajo? Caso que lo hicieran, ¿con qué energía manejarían los 
útiles de trabajo después de varias horas de camino? (Memoria de la DGP, 1944: 94)

Sobre el Dest. Penal que trabaja en la línea Bermeo – Sukarrieta (Bizkaia):
“Según certificados de don Julio Cifuentes Plato, encargado principal de las 
obras de Banús Hermanos S.A. en Bermeo, los penados se han comportado 
<admirablemente>> siendo su rendimiento por encima del normal de los 
trabajadores libres, observando una excelente disciplina y poniendo en todo 
momento buena voluntad y el total de sus facultades a disposición del trabajo” 
(Memoria de la Dirección General de Prisiones, 1956: 76)

“el rendimiento medio por individuo es sumamente inferior al de un obrero libre” 
(Carta del Director de MZA al  Coronel Jefe del Servicio Militar de Ferrocarriles, 12 
de febrero, 1940.  Archivo Histórico Ferroviario, C - 0395 – 005)

http://ebha-bhsj-paris.sciencesconf.org/3956/document
ftp://ftp.econ.unavarra.es/pub/DocumentosTrab/DT1204.PDF
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